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Leganés, un municipio cuya principal 
economía está asentada en los bares, 
restaurantes y grandes superficies 
 

Resumen del informe 

Leganés es un municipio cuya principal economía está asentada en los bares, 

restaurantes y grandes superficies, donde el 91% de los empleos más demandados 

en 2019 se encontraban en las actividades económicas del sector de servicios. Es 

tal la terciarización de la actual economía municipal que jardineros, porteros, 

gerentes y administradores de fincas urbanas suman más empleos que los 

trabajadores industriales empleados en la localidad. En este tipo de economía local, 

muy vulnerable y totalmente dependiente de las coyunturas económicas, los 

socialistas tienen algo que ver porque en sus años de gobierno, siempre han 

defendido a las grandes superficies, en detrimento del pequeño comercio local y en 

absoluto a la industria local. 

 

De acuerdo con esta estructura económica los trabajadores locales que han sufrido 

con mayor vehemencia el desempleo a consecuencia del COVID-19 fueron los 

contratados en Hostelería, que duplicó el número de parados en el municipio entre 

los años 2019 y 2020 y donde el 42% de los trabajadores inscritos en las oficinas del 

antiguo INEM de la ciudad estaban empleados en la Hostelería y el Comercio. Sin 

embargo, las dos actividades económicas industriales asentadas en Leganés 

(Industria extractiva e Industria manufacturera), también perdieron la mitad de sus 

plantillas por el COVID-19, siendo las actividades menos afectadas por éste en 
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Leganés la Administración Pública, Defensa y Seguridad Social, junto con las ONGs 

locales, que generaron empleo en plena pandemia. 

 

Vendedores, personal de limpieza y empleados administrativos, son las ocupaciones 

más solicitadas en Leganés y, a la vez, de muy baja cualificación profesional, lo que 

conlleva, consecuentemente, que el nivel educativo de los empleados del municipio, 

de acuerdo con las actividades económicas que perfilan el modelo productivo de la 

ciudad, es de un nivel muy bajo. 

 

Leganés no es una isla en la maraña de la contratación de España. Sigue los 

cánones estatales en materia de contratación precaria, donde 8 ó 9 de cada 10 son 

contratos basura. De hecho, en el año 2019 se firmaron un total de 45.787 contratos 

de trabajo anuales, 3.816 mensuales y 127 diarios; todo ello acorde con la estructura 

productiva del municipio, donde los contratos más solicitados son los de vendedores 

en tiendas y almacenes y los camareros asalariados, siendo los restaurantes, bares 

y comercios las actividades económicas de Leganés que mayor número de contratos 

realizan. 

 

La pandemia en Leganés destruyó un total de 2.269 empleos en un solo año (2019-

2020), siendo la crisis económica generada por el COVID-19 menos aguda, en 

destrucción de empleo, que la crisis económica generada por la burbuja inmobiliaria 

que comenzó en el año 2008. A pesar de ello en la ciudad se ha mantenido un 

mínimo de 48.000 cotizantes a la Seguridad Social en los últimos quince años, a 

pesar de las dos crisis económicas y tres de cada diez habitantes, en edad laboral 

(16-65 años), tiene un contrato legal de trabajo. 

 

En el municipio se afincan casi seis mil mujeres más que hombres 

Leganés tenía en el año en el año 2020 un total de 191.114 habitantes, de los que 

92.573 eran varones y 98.541 mujeres, y por tanto convivían en el municipio casi 

seis mil mujeres más (+6,44%) que del género contrario. En el transcurso de los 

últimos diecisiete años la población se ha incrementado en 8.643 personas, lo que 
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en términos relativos supone un 4,74% en el periodo anteriormente citado, 

suponiendo las mujeres el 51,56% del total de los leganenses, proporción que no ha 

variado respecto del año 2019. 

 

Como puede observarse en el gráfico 1, la población de Leganés se incrementó de 

manera sustancial entre los años 2007-2010, para después estabilizarse entre los 

años 2010-2017 en torno a una media de 187.049 vecinos, inscribiéndose en el 

Padrón Municipal 705, 1.436 y 1.253 personas entre los años 2017-2020, 

aumentando en este trienio un total de 3.394 habitantes, casi al mismo ritmo que en  

 

Gráfico 1. HABITANTES DE LEGANES 2006-2020
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el cuatrienio 2007-2010. Como se comprueba en el gráfico 1, el Padrón Municipal se 

ha estado incrementando de manera constante desde el año 2014, debido al 

desarrollo de las distintas actuaciones que ha desarrollado el Plan General de 

Ordenación Urbana (PGOU) del municipio. Ello no ha traído como consecuencia un 

descenso en el precio de las viviendas, como cabria suponer, al contrario, a pesar 

de la construcción de miles de edificios de diferentes topologías constructivas desti- 
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nadas al asentamiento de familias, los precios de alquiler y venta de aquellos no han 

dejado de subir, convirtiendo a Leganés en uno de los municipios del Sur de la 

Comunidad de Madrid con el precio por metro cuadrado más caro de su entorno.    

 

Tres de cada diez habitantes de Leganés en edad laboral tiene un 

contrato legal de trabajo 

Leganés tiene una media de afiliados a los cuatro regímenes de la Seguridad Social 

que ha girado en torno a los 51.881 vecinos entre los años 2006 y 2020, que 

pagaban sus cotizaciones sociales; habiéndose reducido este volumen de 

trabajadores en los dos últimos años en 1.223 cotizantes. Estos datos, obviamente, 

estuvieron afectados por la crisis económica de la burbuja inmobiliaria y empezaron  

 

Gráfico 2. TRABAJADORES AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN LEGANES 
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a recuperarse en el año 2016 hasta la llegada de la actual pandemia, que ha vuelto 

a golpear a las arcas de la Seguridad Social. Según estos datos una cuarta parte de 

la población tiene un contrato de trabajo indefinido, temporal o de cualquier otra 

índole en el Régimen General de la Seguridad Social; dato que se incrementa hasta 
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28% si incluimos todos los regímenes de cotización, que más adelante 

analizaremos. 

 

Leganés ha mantenido un mínimo de 48.000 cotizantes a la 

Seguridad Social en los últimos quince años, a pesar de las dos 

crisis económicas  

Abrumadoramente estos vecinos cotizaban al Régimen General de la Seguridad 

Social (83,19% en el año 2019 y 82,87% en el año 2020); el resto de los regimenes 

de la Seguridad Social son insignificantes si tomamos como base el Régimen 

General. De todas formas de los tres regímenes de cotización restantes, el que más 

destaca es el referido a los trabajadores autónomos a cuyas arcas contribuían un 

total de 8.677 vecinos en el año 2020, lo que supone que el 15,90% (1 de cada 6 

cotizantes, lo hacen en este Régimen Especial de la Seguridad Social) El Régimen 

Agrario1 apenas superaba los 44 contratos en el año 2006 y 89 tres años después, 

habiéndose multiplicado por dos en el transcurso de los tres años referenciados, sin 

que puede darse una explicación plausible. Mientras tanto, el Régimen del Hogar2 

desciende un 30,44% entre los años 2006-2009, al pasar de 1.156 en el primer año 

a los 804 en el año 2009. Aquí se observa como afectó la crisis de 2008 a los 

empleos de este sector de servicios en la ciudad. En su conjunto, la variable 

Seguridad Social ha mantenido una constante durante los quince años analizados 

(cotizantes por encima de los 48.000 personas), salvo en el año 2015 (45.964), 

según se puede comprobar en el gráfico 2. En el decenio 2006-2015, su pico más 

alto lo tuvo en el año 2009, en tanto que en los años 2017-2020 el volumen de 

cotizantes superaba, en todo momento, los 52.000 trabajadores, según se puede 

comprobar en el gráfico 2. 

 

 

                                            
1 Solo tenemos datos de los años 2006-2009. 
2 Ídem anterior. CI
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El 91% de los empleos más demandados de Leganés en 2019 se 

encontraban en las actividades económicas del sector de servicios  

Si analizamos el número de afiliados de Leganés a la Seguridad Social por el tipo de 

actividades económicas donde mayor número de vecinos están cotizando en el año 

20193, tenemos claramente un municipio volcado mayoritariamente en el sector 

terciario, ya que la inmensa mayoría de ellos están empleados en el sector de 

servicios. La cuarta parte (24,20%) tenían un empleo en los “Servicios de comidas y 

bebidas”, es decir, en la Hostelería (bares y restaurantes) donde había 6.955 

trabajadores, seguidos de los empleos que genera el “Comercio al por menor”, al 

que están sujetos algo más de la quinta parte de los contratados de Leganés   

 

Gráfico 3. ACTIVIDADES ENCONOMICAS DE LEGANES MAS DESTACADAS POR Nº 
DE AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
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1. Servicios de comidas y bebidas; 2. Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motos; 
3. Comercio al por mayor e intermediarios de comercio, excepto vehículos de motor y motos; 4. 
Actividades sanitarias; 5. Actividades de construcción especializada; 6. Transporte terrestre y por 
tubería; 6. Venta y reparación de vehículos de motor y motos; 7. Administración pública y defensa; 8. 
Seguridad Social obligatoria; 9. Educación; 10. Servicios a edificios y actividades de jardinería; 11. 
Almacenamiento y actividades anexas al transporte; 12. Actividades administrativas de oficina y otras 
actividades auxiliares a las empresas y 13. Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y 
análisis técnicos. 

                                            
3 No tenemos datos del año 2020. CI
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(6.272, el 21,83%), lo que sitúa a estas dos actividades económicas como las de 

mayor número de empleados de la ciudad.  

 

A continuación y con un 13,34% de los empleos en las actividades económicas más 

destacadas de Leganés, se encuentra el “Comercio al por mayor” (grandes 

superficies comerciales de la localidad) En su conjunto, en estas tres actividades 

pertenecientes a los servicios estaban registradas, en el año 2019, el 59,37% del 

total de las actividades con mayor volumen de afiliados a la Seguridad Social en 

Leganés. En conclusión, en el año 2019, Leganés tenía 6 de cada 10 empleos de la 

ciudad dedicados a bares, restaurantes y grandes superficies comerciales, dentro de 

las actividades económicas más destacadas por el número de afiliados a la 

Seguridad Social. Después estaban las “Actividades de construcción especializada”, 

en la que se registraban 2.630 trabajadores, el 9,15% del total de las actividades 

económicas más destacadas por el número de afiliados a la Seguridad Social. 
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La industria en Leganés prácticamente ha desaparecido y ha sido 

ocupada por trasteros 

Al “Almacenamiento y actividades anexas al transporte”, acuden todos los días 

laborables a su puesto de trabajo un 8,42% de los empleos existentes en el 

municipio en los polígonos industriales que hace bastantes años estaban ocupados 

por empresas de las diferentes ramas de la producción y transformación de materias 

primas y que actualmente están cerradas u ocupadas por almacenes, logística, o 

alquiler de trasteros4 y minialmacenes, desde 1 m². Último ejemplo de ello ha sido la 

empresa textil ubicada en la calle Rey Pastor, 12, cerrada y transformada en un 

edificio para alojamiento de trasteros. En resumen, el 91% de los empleos de 

Leganés en el año 2019 se encontraban en las actividades económicas del sector de 

servicios, según se puede observar en el cuadro 1.  

 

Durante los años 2015 a 2019 no existen datos estadísticos, dentro de las 

actividades económicas con mayor número de empleos en la ciudad, del sector 

industrial, lo cual quiere decir que su empleabilidad no superaba los 1.282, 1.340, 

1.383 y 1.436 trabajadores que estaban dedicados a dar servicios de toda índole a 

edificios y actividades de jardinería. Todo un logro de la política industrial de los 

gobiernos socialista de España, Leganés y de los respectivos gobiernos del PP de la 

Comunidad de Madrid.   

 

Los socialistas, en sus años de gobierno, siempre han defendido a 

las grandes superficies, en detrimento del pequeño comercio local 

y la industria  

Y en ello ha tenido que ver la falta de política industrial de los diferentes gobiernos 

municipales, que han cerrado los ojos ante las crisis industriales en su suelo 

industrial y en lugar de potenciar que al cierre de una empresa del sector secundario 

la suplantara otra del mismo sector, primaron y priman la transformación de suelo 

                                            
4 Si buscas alquilar Trasteros en Leganés para guardar tus muebles, mercancías, material de trabajo 
o lo que tú quieras, tanto si eres particular, autónomo como una empresa en (nombre de la empresa) 
te ofrecemos los mejores trasteros y servicios del mercado. CI
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industrial por suelo terciario dando las máximas facilidades para ello, incluso 

eximiéndolas de las correspondientes licencias urbanísticas, enajenando terrenos 

para los grandes almacenes vendiéndolos por debajo del precio de mercado, con tal 

de que se implantaran en nuestra ciudad decenas de grandes superficies (léase, 

entre otras, Coca-Cola, Amazon, El Corte Ingles, Parque Sur, varias grandes 

superficies del comercio de la alimentación, etc.) de toda índole y tamaño. Todos 

estos datos oficiales contradicen la política que han puesto en práctica los socialistas 

en sus eternos años al frente de la ciudad y de sus actuales socios de gobierno Mas 

Madrid-Leganemos, que de cara a la opinión pública defienden con ahínco al 

pequeño comercio local y gestan las campañas anuales de la “Feria de la Tapa”, que 

en el año 2019 se celebró la séptima. Pero los hechos son tozudos y desmienten las 

campañas socialistas y Leganemos. Por tanto, nada más lejos de la realidad.  

 

En Leganés, jardineros, porteros, gerentes y administradores de 

fincas urbanas suman más empleos que los trabajadores 

industriales  

Es sintomático que entre todas las actividades económicas más destacadas por el 

número de afiliados a la Seguridad Social no se encuentra la actividad industrial; y 

más enojoso es que los jardineros, porteros de inmuebles urbanos, mantenimiento 

de estos, gestores de comunidades de vecinos, administradores de fincas urbanas, 

etc. acumulen un mayor número trabajadores en Leganés que los trabajadores 

industriales.  

 

Siguiendo con el hilo conductor del anterior epígrafe, tenemos que después de las 

actividades de Hostelería y Comercio en 2018 y 2019, la siguiente actividad por 

volumen de trabajadores afiliados a la Seguridad Social es la de “Construcción”, con 

un 8,68% del total de los trabajadores de la localidad en 2018 (4.691) y la mitad 

4,71% en 2019 (2.630); le siguen en importancia las “Actividades sanitarias”, que en 

el 2018 que empleaban a 3.631 trabajadores (6,72%) y no fue una de las actividades  
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más destacadas en cuanto a contrataciones en el año 2019. A continuación con un 

5,43% y cerca de tres mil trabajadores (2.933) se situaba el “Transporte terrestre por 

tubería” en 2018, mientras que en 2019 las contrataciones en esta actividad 

descienden a la mitad al haber contabilizado 1.601 contrataciones, el 2,87%. (Ver 

cuadro 2)  

 

Similar número de empleos (2.630) se contabilizaban en la “Venta y reparación de 

vehículos de motor y motos”, el 4,87% en el año 2018 y sin destacar por su número 

de contrataciones en 2019; en tanto que en la “Administración Pública 

(Ayuntamiento, Delegación de Hacienda, Delegación Territorial de Educación, 

Juzgados, Policía Nacional, etc.), Defensa y Seguridad Social”, mantenían a un 

colectivo de 1.700 trabajadores en la ciudad, lo que suponía el 3,15% del total de las 

actividades económicas más destacadas por su número de empleos. A continuación 

encontramos, con algo más de un tres por ciento (3,19%) y (3,58%), con 1.722 y 

1.995 empleos cotizantes en la Educación durante los años 2018 y 2019. Y, por 

último se cifran en 1.436 trabajadores los que están incluidos en las “Actividades de 

jardinería y servicios a edificios” (porteros de inmuebles urbanos, mantenimiento de  
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estos, gestores de comunidades de vecinos, administradores de fincas urbanas, 

etc.), representando en el conjunto de las actividades con más empleos de Leganés 

el 2,66%, sin destacar por su número de contrataciones en el año 2019. (Ver cuadro 

2)      

 

La pandemia en Leganés destruyó un total de 2.269 empleos en un 

solo año 

En el año 2019 el número de desempleados en Leganés era de 10.682 y un año 

después se contabilizaban 12.951, habiéndose incrementado en este periodo un 

21,24% (2.269 vecinos). Ello, obviamente, tiene que ver con la pandemia que 

actualmente estamos padeciendo.  

 

¿QUÉ TRABAJADORES LOCALES HAN SUFRIDO CON MÁS 

VEHEMENCIA EL DESEMPLEO A RAÍZ DEL COVID-19 EN 

LEGANÉS?  

 

La Hostelería duplicó el número de parados en el municipio entre 

los años 2019 y 2020 

Evidentemente, como ocurre a nivel estatal y autonómico, la “Hostelería”, el 

“Transporte y almacenamiento” y una variante local, que ocupa la tercera posición 

en el ranking de destrucción de empleo, las “Actividades artísticas, recreativas y de 

entretenimiento”, fueron las tres actividades locales que mayor número de puestos 

de trabajo se destruyeron. En ésta última aumentaron los desempleados en un 

72,54% (destruyéndose 206 empleos) entre los años 2019 y 2020. En la “Hostelería” 

local durante el año 2020 perdieron 1.493 empleos, lo que multiplicó por más de dos 

el registro de parados de las oficinas locales de empleo de la ciudad, ya que si en el 

año 2019 se contabilizaban en estas oficinas 1.296 antiguos trabajadores de la 

Hostelería, un año después ese registro contabilizaba 2.789 desempleados, 

aumentando cuatro puntos porcentuales entre ambos años de referencia (en 2019 el 
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porcentaje de parados era del 8,96% y en el año 2020 superó el 13%) Ver cuadro 3 

y gráficos 4 y 5. 

 

 

 

El 42% de los parados de la ciudad estaban empleados en la 

Hostelería y el Comercio 

Respecto a la pérdida de empleo en el “Transporte y almacenamiento”, éste fue del 

82,56% entre los años 2019 y 2020, habiendo aumentado el volumen de 

desempleados en 426, con lo que en 2020 se sumaban 942 trabajadores de esta 

rama de actividad cuando un año antes la contabilidad se situaba en 516 

desempleados. Después tenemos la actividad de “Otros servicios”, verdadero cajón 

de sastre en el que se incluyen muy variadas actividades económicas y en las que 
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perecieron 278 empleos en 2020 con respecto al año anterior (de los 448 

desempleados que se registraban en las oficinas del SEPE en 2019 se pasó a 

contabilizar en el año 2020 un total de 726). En quinto lugar se sitúa el “Comercio al 

por mayor y por menor, reparación de vehículos a motor y motos”, a gran distancia 

de las cuatro actividades económicas enumeradas anteriormente; en esta rama de 

servicios se destruyeron 1.268 empleos, más de la mitad (56,48%) de los existentes 

antes de la pandemia, aumentando la cifra de desempleados del año 2019 al pasar 

de 2.245 desempleados en el año 2019 a los 3.513 en el año 2020. Ver cuadro 3 y 

gráficos 4 y 5. 

 

Las dos actividades económicas industriales de Leganés perdieron 

la mitad de sus plantillas por el COVID-19 

La “Industria extractiva”, la “Industria manufacturera” y la “Información y 

comunicaciones”, perdieron la mitad de sus empleos (50%, 49% y 49%, 

respectivamente), ocupando la sexta, séptima y octava posición en la destrucción de 

empleo local, aunque hay que manifestar que la “Industria extractiva” –al ser un 

sector muy minoritario en la ciudad--, solamente perdió 2 empleos frente a los 495 

de la “Industria manufacturera” y los 175 empleos de la “Información y 

comunicaciones”, según el cuadro 3 y gráficos 4 y 5. 

 

El resto de las actividades económicas que más sufrieron los efectos de la pandemia 

en sus respectivas plantillas de trabajadores fueron, por este orden, las “Actividades 

inmobiliarias”, (30 empleos, con un aumento del 40% de los desempleados); 

Perdieron un tercio de sus efectivos laborales las ramas locales de las “Actividades 

profesionales, científicas y técnicas” (36% y 370 empleos) y las “Actividades 

administrativas y servicios auxiliares”, donde 840 trabajadores activos pasaron a las 

oficinas del SEPE entre los años 2019 y 2020, más de un tercio de ellos  

(exactamente un 35%) a los listados de trabajadores en busca de empleo, para 

situarse en los 3.228 desempleados en 2020 ante los 2.388 que se sumaban en 

2019. A continuación se encuentran los “Empleados del hogar”, con 91 despidos, el 

26%; la “Construcción” con 293 despidos, aumentando los desempleados en 2020 
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un 25% respecto del año 2019; en tanto que las “Actividades del suministro de agua, 

actividades de saneamiento y gestión de residuos”, aumentaron sus desempleados 

en un 20% (total 24 parados más) Ver cuadro 3 y los gráficos 4 y 5. 

 

Gráfico 4. PORCENTAJE DE PERDIDA DE EMPLEO EN LEGANES POR ACTIVIDADES 
ECONOMICAS ENTRE 2019 y 2020
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de saneamiento, gestión de residuos; F. Construcción; G. Comercio al por mayor y al por menor; 
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Actividades sanitarias y de servicios sociales; R. Actividades artísticas, recreativas y de 
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Con idéntico porcentaje de pérdidas de empleo en la ciudad nos encontramos con 

“Educación” y las “Actividades sanitarias y de servicios sociales”, en las que se 

perdieron 74 y 114 empleos por la pandemia, representando estos nuevos despidos 

un 15% más de los registrados en 2019, en ambos casos. Con similares porcentajes 

de pérdidas de empleo tenemos las “Actividades financieras y de servicios” (24 

despidos, con un aumento del 16%), según el cuadro 3 y los gráficos 4 y 5. 
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Las actividades económicas menos afectadas por el COVID-19 en 

Leganés 

Las actividades económicas locales menos afectadas por el COVID-19 fueron, en 

primer lugar el “Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado”, 

porque durante el transcurso de la pandemia no se registró ningún despido en la 

localidad. A continuación se sitúa la ”Agricultura y ganadería”, que perdió 2 empleos, 

el 1,50%. Ver cuadro 3 y los gráficos 4 y 5. 

 

Gráfico 5. PERDIDA DE EMPLEO EN LEGANES SEGÚN ACTIVIDAD ECONOMICA 
ENTRE 2019 y 2020
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Administración Pública, Defensa y Seguridad Social, junto con las 

ONGs locales, generaron empleo en plena pandemia 

Existen dos actividades a las cuales no les afectó el desempleo generalizado del año 

2020, mayoritariamente debido al COVID-19. Al contrario, en plena pandemia fueron 

capaces de generar empleo. Nos estamos refiriendo a la “Administración pública, 

defensa y seguridad social”, donde fueron contratados 22 trabajadores y, 

consecuentemente, bajó el porcentaje de desempleados en un 3,75%; la otra 

actividad generadora de empleo, aunque esta con un menor volumen de 

contratación, fue la actividad de “Organizaciones y organismos extraterritoriales”, 

que sacaron de las listas del desempleo a 3 trabajadores, un tercio de los 

contabilizados en el año 2019, según comprobamos en el cuadro 3 y los gráficos 4 y 

5. 

 

OCUPACIONES MAS SOLICITAS, CONTRATADAS, NÚMERO Y TIPO 

DE CONTRATOS EN LEGANES 

 

Vendedores, personal de limpieza y empleados administrativos, las 

ocupaciones más solicitadas en Leganés 

Con la economía local predominantemente terciaria que tenemos y acorde al análisis 

realizado hasta ahora, está claro que las ocupaciones más solicitadas por las 

empresas de Leganés sean aquellas referidas a las actividades económicas 

punteras de la economía local. Así la primera ocupación más solicitada para efectuar 

un contrato de trabajo (no sabemos si fijo o eventual, aunque nos inclinamos por el 

segundo, dada la dinámica contractual que existe en cualquier ámbito territorial del 

país) es la de “Vendedores en tiendas y almacenes”, que acapara 1 de cada 5 

ocupaciones más solicitadas (20,80%) y un total de 1.450 trabajadores en el año 

2019 y 2.172 en el año 2020; de la misma magnitud son las ocupaciones 

relacionadas con el “Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros 

establecimientos” que se llevan, de igual forma, a 1 de cada 5 ocupaciones que más 

demandan los empresarios de la ciudad, contabilizándose una cuantía que oscila 
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entre los 1.768 trabajadores en 2019 y 2.144 en el año 2020. Ambas ocupaciones 

junto con la de “Empleados administrativos sin tareas de atención al público”-  

 

 

 

Gráfico 6. PORCENTAJE DE OCUPACIONES MAS SOLICITADAS EN LEGANES EN 
LOS AÑOS 2019 y 2020
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(15,78%) lo que en términos cuantitativos nos sitúan en 1.319 y 1.648 trabajadores  

en los años 2019 y 2020, respectivamente-, acaparaban a 2 de cada 3 (63,69%) de 

las ocupaciones más solicitadas en el año 2019 y a más de la mitad (57,10%) en el 

año 2020. En volumen de ocupaciones, las tres más solicitadas aglutinaban a 4.537 

y 5.964 trabajadores en el transcurso de esos dos años de referencia. Ver cuadro 4 

y gráfico 6. 

 

Las ocupaciones más solicitadas por los empresarios locales son 

de muy baja cualificación profesional  

El resto de las ocupaciones más solicitadas en el municipio por los empresarios que 

tienen ubicadas sus empresas en el municipio de Leganés, se encontraban a una 

considerable distancia respecto de las tres primeras. Todas ellas tienen en común la 

baja cualificación profesional que se requiere para desempeñarlas en cualquier 

actividad económica. Valga de ejemplo la descripción de ellas y su número de 

ocupaciones en el año 2020: Un 10% de las ocupaciones más solicitadas estaban 

destinadas a “Peones de las industrias manufactureras”, (983 trabajadores); 909 

trabajadores en “Otras ocupaciones elementales”, (8,70%); 788 ocupaciones para 

“Camareros asalariados”, (7,55%); para los “Peones del transporte de mercancías y 

descargadores”, se firmaron 606 contratos de trabajo, (5,80%); en tanto que las 

ocupaciones más solicitadas para “Cajeros y taquilleros, excepto bancos”, fue de 

425 (4,07%); con otro 4% de ocupaciones estaba la demanda de “Albañiles”, (414) y, 

por último, los “Cocineros asalariados”, que ocupan el listón de cola al registrarse 

355 ocupaciones, el 3,40% del total de las demandas de empleo. Ver cuadro 4 y 

gráfico 6. 

 

La crisis económica del COVID-19 ha sido menos aguda, en 

destrucción de empleo, que la crisis de la burbuja inmobiliaria de 

2008 

El paro registrado en las oficinas del SEPE de Leganés contabilizaron durante el año 

2019 un total de 10.682 vecinos, de los cuales 4.417 (41,35%) correspondían a 

varones y 6.265 a mujeres (58,65%), existiendo un diferencial de 17 puntos CI
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porcentuales en detrimento de las mujeres. En el año 2020 esta proporción por 

género se mantiene en las mismas proporciones, pero con un volumen de 

desempleo que aumentó en 2.269 desempleados, incrementándose éste en un 

21,24% como consecuencia de la paralización de actividades de toda índole por la 

pandemia como causa principal, ya que el paro registrado en nuestro municipio tenía 

descensos considerables desde el año 2013, una vez que acabó la crisis de la 

burbuja inmobiliaria que comenzó en agosto del año 2008. Crisis inmobiliaria que  

 

Gráfico 7. NUMERO DE PARADOS REGISTRADOS EN LEGANES 2006-2020
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perduró hasta el año 2012 y durante la cual la pérdida de empleo fue mucho más 

acusada que la promovida por el COVID-19, que en 2020 afectó a 12.951 

trabajadores locales, con un incremento en un año de 2.269 nuevos parados  

(+21,24%) frente a los 3.386 (+27,15%) que se registraron el primer año de la crisis 

inmobiliaria. Esta nueva crisis económica y sanitaria nos sitúa, otra vez, en los 

mismos parámetros de desempleo que se registraron en el año 2008 (12.473 

parados registrados), según el gráfico 7.  
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En el año 2019 se registraron en Leganés un total de 45.787 

contratos de trabajo anuales, 3.816 mensuales y 127 diarios   

La contratación en España y en todos sus ámbitos territoriales es un despropósito 

auspiciado por los empresarios que no tiene parangón en ningún país europeo. En 

Leganés se registraron en el año 2019 un total de 45.787 contratos (26.897 a 

varones –58,74%-- y 21.890 a mujeres –47,81%--), lo que nos da una media de 

3.816 contratos mensuales y 127 diarios, con lo cual la rotación contractual es de 

índole escandalosa, lo mismo que sucede en toda la serie 2006-2020. El pico de la 

contratación en Leganés antes de la crisis de la burbuja inmobiliaria del año 2008, 

estaba situado al mismo nivel (45.262 contratos anuales), que en el año previo a la 

actual pandemia. Ver gráfico 8 

 

No tenemos los datos suficientes para analizar lo que las estadísticas oficiales 

recogen sobre esta variable, pero se puede afirmar que los trabajadores locales 

pasan por tener contratos por horas, días, de fines de semana, trabajadores de 

lunes a viernes y sábados y domingos en las listas del paro; profesores de 

educación que despiden a finales del mes de junio cuando concluyen los días 

lectivos y no los vuelven a contratar hasta el mes de septiembre, todo ello para 

ahorrar en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, etc., y ello porque la 

base y estructura de la economía local, en función de las actividades económicas 

que sobresalen en la ciudad, son propicias para este tipo de contratos enumerados 

anteriormente.  

 

Se observa en el gráfico 8 como las dos crisis reducen el número de contratos en 

Leganés (crisis inmobiliaria 2008-2013) al pasar de concertar 45.262 contratos en el 

año 2007 a los 26.591 del año 2013, fecha de terminación de la crisis del año 2008 y 

la crisis económica del COVID-19 (2020), en cuanto a contratación se refiere, ha 

sido más aguda en nuestro municipio porque en un solo año los contratos se 

redujeron hasta los 28.254, debido a la paralización de todo tipo de actividad no 

esencial durante 15 días y la total dependencia de la economía local de las 

actividades económicas más afectadas por las restricciones impuestas desde los 
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ámbitos regional y estatal. Mientras que la anterior crisis contractual del año 2008 

fue más prolongada en el tiempo al necesitarse cuatro años para igualar la reducción 

de contratos del año 2020. Ver gráfico 8. 

 

Gráfico 8. Nº DE CONTRATOS REGISTRADOS EN LA OFICINAS DE EMPLEO DE 
LEGANES 2006-2020
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El nivel educativo de los empleados del municipio, de acuerdo con 

las actividades económicas que perfilan el modelo productivo de la 

ciudad, es de un nivel muy bajo 

El modelo de contrato, las actividades económicas que predominan en el tejido 

empresarial de la ciudad, los demandantes de empleo según la actividad económica 

en el municipio, las ocupaciones más solicitadas en éste y el volumen de contratos 

en cada sector económico, nos ofrecen un reflejo del nivel formativo de los 

contratados en el término municipal. Consecuencia de estas cinco variables, así 

oscila el nivel formativo de los contratados. Un tercio (33,17% y 31,69%) de estos en 

los años 2018 y 2019, tenían un nivel formativo de la ESO (Educación Secundaria 

Obligatoria), cuya cuantificación suponían algo más de 14.000 en ambos años; 

seguidos de los contratos de aquellos trabajadores “Sin estudios o que no los 

CI
UD

AD
AN

OS



   
08/04/2021 

 

www.ciudadanosporelcambio.com  info1@ciudadanosporelcambio.com 

https://twitter.com/#!/search/realtime/CxCLeganes  
 
                       08/04/2021 

22 

acredita”, que en el año 2018 suponían el 21,63% y en el año 2019, el 31,69%, lo 

que en términos absolutos representaban 9.267 y 11.133 contratados en 2018 y 

2019, respectivamente. En conjunto estas dos variables suponían que más de la 

mitad de los contratados durante los años 2018 y 2019 tenían una formación 

académica de primer nivel obligatorio. Ver cuadro 5. 

 

 

 

Uno de cada seis contratos efectuados en los años que estamos analizando, se 

correspondían con trabajadores con un nivel educativo de “Bachillerato o 

equivalente”, (6.538 y 7.405 trabajadores); uno de cada ocho contratados (12,75%) 

tenían un nivel de “Estudios universitarios”, 5.461 trabajadores en 2018 y del 10,66% 

en 2019 (1 de cada 10), en total 4.882 contratados. El “Grado medio de Formación 

Profesional” (FP) o Grado superior de Formación Profesional” (FP)”, acumulaban 

cada uno entre tres mil y cuatro mil contratados. En resumen, el nivel educativo del 

mercado de trabajo del municipio, de acuerdo con las actividades económicas que 

perfilan el modelo productivo de la ciudad, es de un nivel muy bajo, debido a que 

entre los dos niveles formativos que acumulan más de la mitad de las contrataciones 

llegan hasta la ESO, totalmente obligatoria en el país y solamente una quinta parte 

de los contratados los años 2018 y 2019 (Grado Superior de FP y Universitario), se 
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perfilan con niveles educativos que necesitan un mayor esfuerzo intelectual para 

conseguir la obtención del correspondiente titulo. Ver cuadro 5.   

 

Otra variable que observa la estructura del mercado de trabajo en la ciudad lo 

tenemos en la distribución de éste por sectores económicos, donde 9 de cada 10 

contratos se emplean en el sector terciario o de servicios, un 5% en la industria y un 

8% en la construcción, quedando el sector agrícola con un 0,44% de los contratos 

llevados a cabo por las oficinas del SEPE de la localidad. 

 

En Leganés 8 ó 9 de cada 10 contratos de trabajo son precarios  

Anotábamos anteriormente la alta precariedad del mercado de trabajo de Leganés, 

donde se concertaban en el año 2019 una suma de 45.787 contratos. De ellos 

7.354, el 16% fueron de carácter indefinido (1 de cada 6) y el resto, 84% (5 de cada 

6) correspondientes a las múltiples formas de contratación que existen en la actual 

legislación laboral (en total 38.433), pero en ningún caso entre los años 2015 a 2020  

 

Gráfico 9. PORCENTAJE DE CONTRATOS INDEFINIDOS EN LEGANES DURANTE EL 
SEXENIO 2015-2020
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la contratación indefinida en el mercado laboral del municipio ha superado el 18% de  

los contratos firmados entre ambas partes, según observamos en el gráfico 9. 

Quiere decirse que las contrataciones eventuales oscilan, en las empresas de 

Leganés, entre el 89% y el 82% o bien que 8 ó 9 de cada 10 empleos de las 

empresas locales se nutren de contratos de trabajo precario. 

 

Acorde con la estructura productiva de Leganés, las ocupaciones 

más contratadas son las de vendedores en tiendas y almacenes y 

los camareros asalariados 

Las estadísticas oficiales nos ofrecen datos sobre las ocupaciones más contratadas 

en Leganés distribuidas en tres variables: Ocupaciones con contratos de carácter 

indefinido, ocupaciones más contratadas de carácter temporal y aquellas 

ocupaciones en las que no se especifica el tiempo de duración del contrato firmado 

por ambas partes. Tomando como base de la comparación el año 2019 que es el 

que ofrece un mayor número de datos, observamos como de los 44.038 contratos 

realizados en el transcurso de dicho año, un total de 3.140, el 7,13% fueron de 

ocupaciones indefinidas (1 de cada 14); el 44% (19.345) lo fueron de carácter 

eventual, es decir seis veces más que las contrataciones indefinidas; y el 49% 

(21.553) de las ocupaciones más contratadas eran contrataciones que no se 

constataba la duración de las mismas, aunque en un alto porcentaje se 

corresponderían a ocupaciones temporales. (Ver cuadro 6) 

 

En las tres divisiones en las que se distribuyen los tipos de ocupaciones más 

contratadas existe un punto en común, independientemente de que los contratos 

fueran indefinidos, eventuales o sin especificar. En todos ellos destacan los 

contratos de trabajo de “Vendedores en tiendas y almacenes”, “Camareros 

asalariados” y, en menor medida “Peones” tanto de las industrias manufactureras 

como de transporte de mercancías y descargadores, según se puede verificar en el 

cuadro 6. En éste contemplamos como del total de contrataciones firmadas en el 

año 2019 (44.038) las fijas no llegan al dos por ciento (1,96% para los “Vendedores 

en tiendas y almacenes” y el 1,42% para las ocupaciones destinadas a los “Camare-  
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ros asalariados”. En tanto que los contratos de trabajo temporales eran cuatro y 

cinco veces superiores para el mismo tipo de contratos y las mismas ocupaciones 

(7,80% y 7,53%, respectivamente) y 5 y 7 veces por encima de los contratos fijos si 

los relacionamos con aquellos que no se especificaba su duración, según el cuadro 

6.  

 

Restaurantes, bares y comercios son las actividades económicas 

de Leganés que mayor número de contratos realizan 

Por último y con referencia a las actividades económicas locales que más 

contrataron durante el año 2019 en Leganés, destaca la actividad de “Servicios de 

comidas y bebidas”, (18,26% y 7.132 contratos), el “Comercio al por menor, excepto 

de vehículos de motor y motos”,  (18,18% y 7.099 contratos) y el “Comercio al por 

mayor e intermediarios de comercio, excepto vehículos de motor y motos”, (15,29% 

y 5.972 contratos) Estas tres actividades se registraron más de la mitad (51,73%) de 

las relaciones contractuales existentes en el municipio a lo largo del año 2019, 

según el cuadro 7.  
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Las “Actividades de construcción especializada”, (11,67% y 4.556 contratos) fue la 

cuarta actividad que generó mayor número de contrataciones. Ya con unos 

porcentajes que varían entre el 9 y el 4 por ciento tenemos a las siguientes 

actividades: “Actividades sanitarias”, (9,26%, con 3.617 contratos); “Transporte 

terrestre y por tubería”, (7,64% y 2.982 empleos); “Venta y reparación de vehículos 

de motor y motos”, (7,09% y 2.768 empleos); “Educación”, con 1.792 contratos 

(4,59%); “Administración pública y defensa; Seguridad Social obligatoria”, que 

engrosaron sus plantillas con 1.600 trabajadores (4,10%) y “Servicios a edificios y 

actividades de jardinería”, (3,94%) que a nivel cuantitativo supusieron un total de 

1.538 contratos. Ahora bien, las estadísticas oficiales no especifican que tipo de 

contratos fueron firmados por ambas partes, aunque teniendo en cuenta lo 

anteriormente analizado en este informe y por el volumen de la contratación 

generada en un solo año, la inmensa mayoría de ellos, está claro, que fueron 

contratos precarios de ínfima o minima duración temporal. (Ver cuadro 7) 
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